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La expiación en símbolos - II
Pr. Santos Corrales

Versículo de memoria: “Entraremos a su tabernáculo; nos postraremos ante el estra-
do de sus pies” (Salmo 132:7)

Idea Central: La obra de Cristo en el santuario celestial era representada en el día de
expiación del santuario terrenal.

Pregunta de confraternización: ¿Qué sacrificio realizado por ti recuerdas con emo-
ción? ¿Por qué?

Use todo el tiempo:

1. Como Pastor-Director (10 minutos):
 Escuche a cada miembro de su clase o grupo pequeño.
 Preste atención a la respuesta a la pregunta de confraternización.
 Pida que sus alumnos hagan sus pedidos de oración y ponga atención a la

oración intercesora.
 Designe quien visitará a los ausentes.

2. Como Maestro (35 minutos):
 Escoja los puntos sobresalientes de la lección.
 Invite o estimule la participación de cada alumno.
 Use las preguntas adecuadas.
 Escriba las preguntas que hará.
 No deje nada librado a la improvisación.

3. Como Líder Misionero (10 minutos): Este es el momento de ver como van sus
alumnos en el programa de discipulado.
 Comentar qué hicieron en relación con la testificación durante la semana.
 Planificar las actividades (Estudios bíblicos, parejas misioneras, oración inter-

cesora, operación rescate, visitación, etc.)

INTRODUCCIÓN

El día de expiación era un día de juicio, representaba como Dios resolvería finalmente
el problema del pecado y su autor. Revelaba la obra de Cristo en el santuario celestial.



I. EL DIA DE EXPIACION

1. El sumo sacerdote tenía baño ritual (Levítico 16:4).

2. Debía traer un becerro como ofrenda por el pecado y un carnero como ofrenda
encendida.

3. El pueblo debía traerle dos machos cabríos para ofrenda por el pecado, y un
carnero como ofrenda encendida.

4. Luego echaba suertes sobre los dos machos cabríos, para seleccionar uno para
Dios como ofrenda por el pecado, y el otro para Azazel (versículos 7, 8).

5. El sumo sacerdote ofrecía el becerro como ofrenda por sus pecados, para
hacer expiación por sí mismo y por su casa; tomaba brasas del altar del incienso
que estaba en el Lugar Santo, y rociaba una vez sangre sobre el propiciatorio y
siete veces frente a él (versículos 11-14).

6. Después el sumo sacerdote pasaba al Lugar Santo, ponía algo de sangre sobre
los cuernos del altar del incienso y rociaba siete veces frente a él. Hacía lo mis-
mo con la sangre del macho cabrío como ofrenda por el pecado del pueblo
(versículo 15). De esta manera hacía la expiación del Lugar Santísimo.

7. Finalmente, el sumo sacerdote mezclaba la sangre tanto del becerro como del
macho cabrío y hacía la expiación del altar de las ofrendas encendidas. Untaba
algo de la sangre sobre los cuernos del altar y también rociaba siete veces sobre
él para consagrarlo (versículos 18-19).

8. Una vez que la obra de expiación en el tabernáculo estaba terminada, el sumo
sacerdote se acercaba al macho cabrío vivo, traído por el pueblo sobre el cual
había caído la suerte por Azazel. Colocaba ambas manos sobre él, confesaba
sobre él todos los pecados del pueblo de Israel transfiriéndolos sobre él, y
luego enviaba al macho cabrío al desierto (versículos 20-21). El macho cabrío
llevaba sobre sí todas las iniquidades del pueblo a una tierra solitaria y desierta
(versículo 22).

9. Así la expiación Tal como lo destaca la Lección, el verbo hebreo kipper, traduci-
do en Levítico como “hacer expiación”, expresa la idea de remoción. ¿Y qué es
lo removido o eliminado? En el contexto del ritual del santuario, son removidos
los pecados y las impurezas. En el caso de los seres humanos, son purificados.
De esta manera, los pecados son quitados del camino, y la relación con Dios es
restaurada. La esencia del ministerio de Cristo es salvarnos de nuestros peca-
dos (Mateo 1:21). Los pecados/impurezas deben ser eliminados, porque no son
compatibles con la santidad de Dios. Son extraños a Dios.

10. “Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio
simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir
sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no
querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean
que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los



pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios
con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados.”(Exaltad a Jesús, p.
324).

II. PROPOSITO DEL DIA DE EXPIACION

1. Purificar el tabernáculo "de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebelio-
nes y de todos sus pecados" (Levítico 16:16).

2. El sumo sacerdote aplicaba la sangre sobre el altar de las ofrendas encendidas
"para limpiarlo y santificarlo de las inmundicias de los hijos de Israel" (versículo
19).

3. La impureza y el pecado llegaban al Santuario a través de las ofrendas de sacri-
ficio traídas durante el año por los israelitas.

4. Durante el Día de la Expiación el Señor purificaba el Santuario de los pecados
expiados y de las impurezas quitadas de los israelitas. Durante ese día la obra
de expiación en Israel alcanzaba dimensiones inesperadas.

5. El propósito del ritual no era perdonar los pecados de los israelitas. La expia-
ción se hacía para el Lugar Santísimo, el Lugar Santo, y el altar (versículo 33).

6. El objetivo de la expiación (indicada en hebreo por la partícula 'eth), no era per-
sonal, eran el Santuario y el altar los que debían purificarse. En ese caso el
verbo kipper expresa la idea de remover o limpiar. Al mismo tiempo que limpiaba
los objetos santos beneficiaba al pueblo.

7. Durante el Día de la Expiación el perdón y la limpieza alcanzaban su consuma-
ción. El problema del pecado y la impureza estaba completamente resuelto solo
cuando eran removidos de la morada del Señor.

8. No era un asunto de perdón del pecador porque el perdón había sido otorgado a
todo israelita hombre o mujer que había traído sacrificio. "Porque en este día se
hará expiación por todos vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados
delante de Jehová" (Levítico 16:30).

9. Los pecados cometidos durante ese año, la impresión que habían dejado sobre
el tabernáculo, eran ahora borrados para siempre. ¡No quedaba ningún registro
de ellos!

10. El Día de la Expiación reafirma el hecho de que los servicios de expiación en el
Santuario eran un proceso. La Escritura no restringe el uso del verbo hebreo
Kipper ("hacer expiación") al sistema de sacrificios a un elemento específico de
los rituales.



III. AZAZEL REPRESENTA A SATANAS

Este elemento es intrigante y desconcertante. Pero la Biblia deja en claro algunas
cosas.

1. La figura de Azazel aparece en el texto una vez que la limpieza del Santuario se
ha terminado: "Cuando hubiere acabado de expiar el Santuario y el tabernáculo
de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo" (Levítico 16:20).

2. Es puesto en contraste con Jehová. Había dos machos cabríos y se echaron
suertes para elegir uno "para Jehová" y el otro "para Azazel" (versículo 8).

3. Azazel existe fuera del campamento israelita, en el desierto. El segundo macho
cabrío era para ser enviado "a Azazel", al "desierto" (versículo 10).

4. El macho cabrío para Azazel funcionaba como un medio de transportación. So-
bre él el sumo sacerdote colocaba y enviaba a Azazel "todas las iniquidades de
los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así
sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hom-
bre destinado para esto" (Levítico 16:21).

5. Eran puestos los pecados del pueblo en él (macho cabrío) para enviarlo a Aza-
zel, porque está identificado como la fuente del pecado y la impureza (versículos
21, 22).

6. El significado ritual podría decirse que implicaba lo siguiente:

a. Se daba total purificación. El pecado era transitorio, y en el día de expiación
se mostraba que en un futuro seria quitado para siempre el pecado.

b. Aceptación del pueblo de Dios. El ritual estaba precedido por el perdón ofre-
cido por Dios a través de las ofrendas que los israelitas habían ofrecido. En
el día de expiación el pueblo era vindicado, aceptado por Dios. Un día de jui-
cio.

c. La justicia de Dios (teodicea). Dios daba a cada uno lo que merecía, era jus-
to a pesar de la presencia del mal en este mundo. La remoción del peca-
do/impureza del lugar de la morada de Dios revelaba que Dios no tenía nada
en común con eso, la santidad era superior al pecado/impureza, proclamaba
ritualmente el poder y la soberanía de Dios sobre los poderes del mal. Reve-
laba que Azazel era el origen y la fuente última del pecado/impureza.

7. “Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos
los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Sa-
tanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hom-
bre y la purificación del pecado del universo, será concluida quitando el pecado
del Santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final.
Así en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio de completaba con la
purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del ma-
cho cabríos símbolo de Azazel. (Patriarcas y profetas, p. 372).



CONCLUSION

1. “Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final
del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal
(El conflicto de los siglos, pp. 539, 540).

2. Nuestra actitud en relación al día de expiación es con esperanza en Cristo nuestro
sumo sacerdote, sacrificio sustitutorio, pleno, suficiente. Acerquémonos a el con
plena confianza.
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